El GOBIERNO DEL JAPÓN DONA LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CASA AMIGABLE A LA FUNDACIÓN KYOTO ESTADO MÉRIDA

El miércoles, 10 de diciembre del 2014 a las 3 p.m., se llevó a cabo en la
Fundación Kyoto, estado Mérida, el acto de inauguración del proyecto de
consolidación del Complejo Biotecnológico Kyoto, dentro del Programa de
Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de
Seguridad Humana del Gobierno del Japón.
Al acto asistieron, el Segundo Secretario de la Embajada del Japón en
Venezuela,
el
Sr.
Yoshitomi
Sen;
el
Presidente
de
la
Fundación Kyoto, Ing. Arnoldo Márquez; el alcalde del Municipio Campo Elías,
Sr. Omar Lares; la Mayor Fanny Salcedo de la 22 brigada del ejército; el Sr.
José Manrique del INPRADEM (Instituto Prevención y Administración de
desastre del Estado Mérida) y otras personas relacionadas.
El monto de la donación asciende a los ciento un mil sesenta y dos
dólares estadounidenses (US$ 101.062-) que fueron destinados para el
proyecto de conservación del medio ambiente en dicha fundación.
El acto inaugural inició con el agradecimiento del Ing. Arnoldo Márquez al
Gobierno del Japón y una breve explicación del proyecto. Seguidamente el Sr.
Omar Lares mencionó el volar del trabajo de la Fundación Kyoto y la
importancia del proyecto. Finalmente el Sr. Sen, expresó la contribución y el
efecto de este emprendimiento y mencionó la necesidad de hacer un uso
adecuado de los equipos debido a que el origen de los recursos de
financiamiento provienen de los impuestos estimables del pueblo japonés.
También agradeció a todas las personas involucradas en este proyecto.
La fundación Kyoto está desarrollando actividades dirigidas a la
protección del medio ambiente. La construcción de la Casa Amigable funciona
como laboratorio de cultivo in-vitro para el desarrollo del mejoramiento
genético de las plantas tropicales y también como sede de la educación
ambiental. Tiene prevista recibir 2000 visitantes anualmente. También se
adquirieron accesorios para el equipo del tractor y más de 1200 bandejas de
semilleros, que contribuyen a realizar la reforestación en la cuenca hidrográfica
del sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia, lo que ayudará a la mitigación
de los efectos del calentamiento global en el planeta y a crear conciencia
ambiental entre la población venezolana.
La Asistencia para Proyectos Comunitarios del Gobierno del Japón es una
cooperación financiera no reembolsable destinada a instituciones locales,
organizaciones no gubernamentales (ONG’s), hospitales, escuelas de educación
primaria, etc., con el propósito de ayudar a ejecutar proyectos de desarrollo en
las áreas de cuidado para la salud básica, educación básica, mitigación de la
pobreza, entre otras. El Gobierno del Japón ha venido ofreciendo esta
asistencia a Venezuela desde 1999 y hasta el presente, 47 proyectos han sido
financiados con esta cooperación.

Sr. Yoshitomi Sen, a su izquierda, el Presidente de la
Fundación Kyoto Ing. Arnoldo Márquez, y el alcalde del
Municipio Campo Elías Sr. Omar Lares.

Sr. Yoshitomi Sen y el Ing. Arnoldo Márquez descubriendo
la placa de la “Casa Amigable”, adquirido con el aporte del
gobierno del Japón.

El Ing. Arnoldo Márquez explicando sobre las actividades
y el equipamiento dentro de la “Casa Amigable”.

El público que visita la “Casa Amigable”.

Después de la inauguración, les invitaron a inspeccionar
dentro de la Fundación Kyoto y les explicaron sobre el
proyecto detalladamente.

El arado de discos que adquirieron con el aporte del
gobierno del Japón. (Uno de las 5 equipos adquiridos)

